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Estamos constantemente conviviendo con una serie de energías en 
los ambientes, calles, restaurantes, malls, metro, oficina e incluso en el 
mismo hogar. Estas energías a veces no son de alta vibración y logran 
repercutir en nuestro campo energético o aura de tal forma que pueden 
afectar nuestro bienestar. El hogar donde vivimos si no se limpia 
periódicamente de energías estas se estancan y producen malestares, 
bloqueos e incluso enfermedades. 

Por tales razones, Escuela de Terapeutas Orenda ha preparado un 
Seminario llamado “Limpiezas Energéticas y del hogar” que te permitirá 
comprender qué son las energías psíquicas, qué efectos produce cuando 
son de baja vibración y cómo podemos limpiarlas y protegernos de ellas 
para que no afecten nuestra mente, emociones y cuerpo. Limpiar tus 
lugares donde habitas no es solo barrerlos físicamente, sino también 
energéticamente para que el bienestar y salud abunden en todos los que 
allí viven. 

 El Seminario conformado por un excelente temario cuyos objetivos 
principales son los siguientes:  

➢ Aprender cómo limpiar tu aura 

➢ Aprender Métodos de limpieza del hogar 

➢ Aprender a protegernos energéticamente  

➢ Ahuyentar energías nocivas de baja vibración 

➢ Mantenernos en una actitud positiva para cuidar energías 

➢ Cómo anclar energías positivas 

➢ Cómo limpiar parásitos energéticos 

 

 

 

A) INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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El Seminario contiene todo lo esencial que necesitas aprender para 
limpiar y protegerte, tanto físicamente como psíquicamente.  

El Seminario tiene una duración de 4 horas y será efectuado vía 
Zoom 

 Se generará un grupo en WhatsApp con todos los participantes donde 
estarán en contacto directo con el profesor a cargo del Seminario y donde 
se podrán seguir respondiendo consultas posteriormente. 

 Los apuntes del Seminario serán enviados por Correo a cada 
participante una vez finalizado. 

  

:  
 

✓ El Curso está dirigido a:  

✓ Profesionales del área bienestar 

✓ Terapeutas 

✓ Personas dedicadas al ámbito espiritual 

✓ Personas interesadas en su bienestar y armonía 

 
 

 
 

 

B) DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA  

C) DIRIGIDO A: 
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El Seminario está compuesto por los siguientes temas: 

Tema Contenido 

01 Chakras y Aura 

02 Formas de Pensamiento 

  Creencias 

  Rigidez mental 

  Supersticiones 

  Horóscopos 

03 Egrégores 

04 Larvas Astrales 

  Lugares infectados 

  Síntomas de larvas astrales 

  Factores de riesgo  

05 Drenajes energéticos 

06 Autodefensa: 

  Poses 

  Fotos 

  Ley de repulsión 

  Pose de refuerzo 

  Klim-Krishanaya 

07 Casas cargadas 

  Síntomas casas cargadas 

  Factores de riesgo  

08 Protecciones y Limpiezas 

  Azufre 

  Humo 

  Cuencos 

  Plantas 

  Gayatri Mantram 

  Antakarana 

  Gemas 

  Símbolo Reiki 

  Tetragrammaton 

  Padre nuestro latín 

  Perfume áurico 

  Decreto Supremo 

09 Cómo construir un altar 

10 Visualización energética 

D) TEMARIO  
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 El Valor total del Seminario es de:  
✓ $ 20.000 (veinte mil pesos chilenos) por participante  

 
Formas de Pago:  

Cuenta Vista  Número 7058090748 
Del Banco Santander    
A nombre de Roxana Orellana Castillo    
Rut 16.791.519-1 
Enviar correo a EscuelaOrenda@gmail.com 
 

 

  

Duración  4 horas 
Fecha Sábado 26-junio-2021 
Horario de Clase 10:00 a 14:00 hrs 

 

 

El instructor a cargo de dictar las clases es Leonidas Zanni Zabala. 
De profesión informático. Director académico de la Escuela de 
Terapeutas Orenda. Escritor, poeta, autor de 6 libros. Profesor de 
terapias, con más de 12 años en el rubro. Profesor de Metafísica, con 
más de 25 años en el ámbito.  Sanador Cuántico. Diplomado en 
Coaching y PNL (Universidad de Itata, México).  

 

 

G) DOCENTE 

F) DURACIÓN E INICIO 

E) VALOR  

mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
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 Para la inscripción al Curso puedes comunicarte a través de: 

❖ Celulares / Whatsapp:  +56 94470121    +56 977947423 

❖ Mail: EscuelaOrenda@gmail.com 

 

“Transforma tu mundo interior  
para que tu mundo exterior se transforme“ 

 

Ven y aprende con nosotros a vivir nuevamente. 

 

 

Facebook:  www.facebook.com/EscuelaOrenda 

 

Instagram:  @EscuelaOrenda 

 

Web       :  www.EscuelaOrenda.cl  

 

 

 

I) CONTACTO 

http://www.facebook.com/EscuelaOrenda
http://www.instagram.com/EscuelaOrenda
http://www.escuelaorenda.cl/

